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De huelgas, jornadas, elecciones, dictadores y cofradías. (Página 2)
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CGT-A rechaza la reforma laboral “así y de cualquier
forma que suponga un recorte de derechos”
Canal Sur,
la cara más
visible de la
Huelga

La Secretaria General de CGT-A,
Carmen León, ha valorado la
“buena respuesta de las clases
trabajadoras y populares a la
convocatoria de Huelga General”.
Según Carmen “la lucha no ha
terminado sino que el día de hoy
es el comienzo de un proceso
que seguirá hasta recuperar los
derechos arrebatados”.

✒ José Candón

Con la intensa participación de la
Sección Sindical de CGT, tanto la radio como la televisión pública fueron
la cara visible del éxito de la huelga
en Andalucía.
En televisión, a las 12 de la noche,
aparecía una imagen donde se mostraba el logotipo de Canal Sur y una
silueta del centro de RTVA de fondo
sobre la que se podía leer: “Nuestra
programación se está viendo alterada
a causa de la Huelga General convocada por los sindicatos de clase contra la reforma laboral aprobada por el
gobierno”. El pantallazo estuvo visible hasta las 08:00 horas. El mismo
texto pudo escucharse en las emisoras de Canal Sur Radio, Canal Fiesta
y Radio Andalucía Información donde hubo una programación única con
música y los informativos.
Con unos servicios mínimos del
15% de la plantilla, tanto Canal Sur
Radio como Canal Sur Televisión
mantuvieron los principales informativos y los boletines horarios de
la radio. Sin embargo se suspendieron los programas de entretenimiento en directo como “Andalucía Directo”, “La tarde Aquí y Ahora”, “La
Semana más Larga”, “El Meridiano”
o “Mira la Vida”, así como las series
“Walker Texas Ranger” o “Arrayán”.
Exceptuando los informativos sólo
se mantuvo a las 20:40 horas el partido Valencia-Manchester de la Champions League.
No hubo desconexiones provinciales, ni deportes, ni información
del tiempo y tanto en Andalucía Televisión como en el Canal HD se emitió de 00:00 a 24:00 horas el pantallazo con el texto acordado con los
sindicatos. También en el Teletexto,
en la página web y en flamencoradio.com apareció un banner durante
las 24 horas del día con el aviso de
la Huelga.
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Sevilla: Bloque de CGT en la manifestación

Las elecciones
sindicales como
oportunidad
CGT • “Las elecciones sindicales son sin duda una oportu-

nidad de expansión, pero esa expansión no tiene sentido si
no va acompañada de una práctica sindical distinta y distante de la que habitualmente llevan a cabo los sindicatos que
hoy son hegemónicos y a los que criticamos precisamente
por su actuación”.
Página 3

CGT Andalucía

La autogestión a debate
CGT • Del 20 al 23 de octubre de 2010 comienzan en

Málaga las jornadas “Autogestión ayer y hoy” enmarcadas
en la conmeración del centenario del anarcosindicalismo
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La Asamblea

T

res temas centran el interés de este tercer número de Barricada de
Papel: la huelga general del pasado día 29 de
septiembre, las jornadas de autogestión a celebrar este mismo mes de octubre en Málaga y el proceso general de elecciones sindicales
que ahora se abre.

La huelga general superó ampliamente el resultado que anunciaron con semanas de anticipación
los medios de comunicación e incluso las expectativas que pare“La huelga
cían tener los
general superó
sindicatos maampliamente el
yoritarios, pero
resultado que
no alcanzó los
anunciaron con
niveles que husemanas de
bieran sido deanticipación los
seables para dar
medios de
una buena pacomunicación e
tada en el culo
incluso las
a los causantes
expectativas que de la crisis. En
parecían tener los la industria, la
const r ucción,
sindicatos
el transporte, la
mayoritarios”

E

dad de Málaga como par- “Las jornadas
bitantes de un barrio de
te de los actos para con- sobre autogestión una ciudad como Monmemorar el centenario del
treal. Las experiencias
(…) son una
anarcosindicalismo son
de La Pointe Libertaire
buena
una buena oportunidad
nos dejan patente cómo
oportunidad para
para conocer nuestro pala autogestión es inclusado y realidades presentes conocer nuestro
so posible en barrios
en las que la autogestión se pasado y
populosos de grandes
ha convertido en un mode- realidades
ciudades. Todo un acilo de producción y de vida presentes en las
cate para nuestras conalternativo al sistema capi- que la autogestión ciencias.
talista. A todos nos puede se ha convertido
La barricada de otovenir bien refrescar ideas en un modelo de
ño se cierra con un ary conocer soluciones que producción y de
tículo de Paco Zugasti
han funcionado y funcio- vida alternativo al
sobre las elecciones sinnan para tener un tipo de sistema
dicales, sobre el verdavida más racional y soste- capitalista”
dero calado y el sentido
nible. Además del anuncio
que tiene que tener en
de estas jornadas, el presente númenuestra organización esta cita elecro se cierra con una entrevista y un
toral que nos permite permanecer
pequeño artículo sobre una iniciatien contacto con los problemas reava plenamente libertaria y autogesles de los trabajadores en sus tajos.
tionada que ha movilizado a los haSentir sus anhelos y esperanzas y

transmitirles nuestros planteamientos y propuestas, siendo siempre
ejemplo de honradez y compromiso
con la defensa directa de sus intereses; sin intentar suplantar nunca su
voluntad en las reivindicaciones. Ni
las liberaciones, ni la consecución
de prebendas, ni las negociaciones a
espaldas de los trabajadores pueden
ser nunca nuestro objetivo.
El número
se
cierra
con las
“Ni las
habituales
secliberaciones, ni la
ciones de acción
consecución de
sindical en las
prebendas, ni las
federaciones, el
negociaciones a
Magreb y la meespaldas de los
moria históritrabajadores
ca, con el relato
pueden ser nunca de unos hechos
nuestro objetivo t r e m e b u n d o s
(en las elecciones ocurridos en la
sindicales)”
cárcel de Málaga que costaron
la vida a 39 hombres. Los hechos
ocurrieron entre marzo y junio de
1938, en vísperas de que Franco fuera nombrado Hermano Mayor de la
Macarena por el cabildo de esa cofradía sevillana.

vocan huelgas; ellos han convocado
una huelga; ellos son sindicatos”),
aunque muchos no nos lo creemos.
Pero al día siguiente volverán a sentarse con patronal y gobierno para
preparar la próxima reforma laboral,
la que definitivamente llevará a los
trabajadores a la esclavitud y a los
parados a la indigencia, como está
mandado. Y, ante esto, ¿qué vamos a
hacer nosotros?
Pues bien, pienso que esta huelga
general no debe verse como un fin
(no se van a rendir al día siguiente ni
van a retirar la
“Si no luchamos reforma laboral,
sea la huelga un
ahora, en breve el éxito o un fracajuego habrá
so), sino como
terminado, y nos un principio. La
estaremos
huelga general
condenando
nos va a servir
—a nosotros y a para comprobar con cuánta
nuestros
descendientes— gente contamos
—y, en su caso,
a elegir entre la
por qué no coninanición en el
tamos con más
desempleo o algo gente— para lo
muy parecido a la que tiene que
esclavitud en el
venir después.
puesto de
Y esto debe ser
trabajo”
el principio de
una lucha que,
aunque se prevé larga y costosa, tenemos la obligación de afrontar,
pues estamos luchando por nuestra
supervivencia. Recapitulemos: estamos cerca de los cinco millones de
parados; el despido, que ya era libre, ahora es prácticamente gratis; el
mercado laboral está más sometido
que nunca a la ley de la oferta y la demanda (gestionado además de forma
creciente por las empresas de trabajo
temporal); las condiciones de trabajo son cada vez más precarias Hemos perdido en unos pocos años las
escasas mejoras que la clase trabajadora, en una lucha que le ha costado
sangre, sudor, lágrimas y décadas,
había conseguido alcanzar. Si no lu-

tros debemos coordinarnos para resistir). Que favorezca la confluencia
de toda la sociedad: en los tajos, pero
también en los barrios y en los movimientos sociales; como trabajadores, pero también como ciudadanos,
como usuarios de servicios públicos
e incluso como consumidores. Que
adapte la lucha al escenario actual,
alternando estrategias de siempre
(huelgas, manifestaciones, acciones )
con otras nuevas que respondan a la
situación del momento (huelgas de
consumo, boicots, captación del interés mediático ). Y, sobre todo, que esa
respuesta se construya entre todos,
de forma horizontal, huyendo de liderazgos iluminados y/o partidistas.
Compas, hay que ponerse las pilas. El
futuro comienza hoy.

De huelgas, jornadas, elecciones,
dictadores y cofradías
pesca, las explotaciones agrícolas, los
mercados de alimentos, las empresas
públicas y las universidades la convocatoria fue un éxito. Pero no lo fue
tanto en el resto de administraciones
públicas (los enfrentamientos entre
trabajadores que se generaron a raíz
de la huelga de funcionarios de junio
y la actitud beligerante de los sindicatos gremiales contra la huelga hicieron mella), ni el pequeño y mediano
comercio, por las precarias condiciones de contratación en unos casos y
porque no conseguimos que los autónomos sintieran la protesta como propia, en otros. En este número presentamos cuatro páginas especiales con
imágenes de toda Andalucía, valoraciones y análisis de lo ocurrido en la
jornada y de las expectativas que se
abren para un futuro inmediato.
Las jornadas sobre autogestión
que se celebrarán en la Universi-

El futuro comienza hoy
scribo estas líneas la mañana
del 28 de septiembre. Quiere esto decir que el lector o
la lectora me lleva ventaja, pues no
puedo saber cómo ha resultado la tan
esperada huelga general del 29. Por
este motivo, no aventuraré pronóstico alguno, ya que cuando se hacen
estas cosas en prensa se suele meter la pata. Todos sabemos que esta
huelga llega tarde, pues sobraban razones para haberla convocado mucho antes. Tampoco se nos escapa
el ambiente desmovilizador que
“... esta huelga
flota en el aire
general no debe desde hace meverse como un fin ses, inspirado
(no se van a rendir desde el poder
al día siguiente ni y aireado por los
van a retirar la
medios de comunicación coreforma laboral,
sea la huelga un merciales, que
nos predice que
éxito o un
la huelga va a
fracaso), sino
ser un fracaso
como un
y que el 29 será
principio”
un día absolutamente normal.
Espero de todo corazón que se equivoquen y que la huelga salga bien, ya
que la situación, para los trabajadores, es especialmente crítica, máxime tras la última reforma laboral, y
también porque muchos compañeros
y compañeras están realizando un
esfuerzo colosal para que el paro se
vea coronado con un éxito, esfuerzo

Prescindiendo de las consideraciones ideológicas que Chomsky
agrega, las fórmulas de manipulación que sintetiza se dan en
forma alternativa y a veces simultánea.
www.aurorafundacion.org

El Editorial

Opinión

✒R
 oberto Blanco Tomás
Sindicato OO.VV. Málaga

Chomsky y las 10 estrategias
de manipulación mediática

que en un mundo justo debería obtener sus frutos. Yo aún no sé qué ha
ocurrido, vosotros sí. Ya digo: me lleváis ventaja
No voy a hacer, pues, futuribles.
Ciertamente, las huelgas de hoy no
tienen mucho que ver con las míticas del pasado. Baste recordar, por
ejemplo, uno de nuestros principales
referentes en cuanto a huelgas: la de
“La Canadiense”, que se iniciaba en
Barcelona el 5 de febrero de 1919 y se
prolongaría durante 44 días, convirtiéndose en huelga general y llegando
a paralizar el 70% de la industria catalana. En aquella ocasión, la patronal tuvo que claudicar y aceptar las
condiciones de los huelguistas. Pero
hoy el escenario es distinto, y a nadie
se le escapa que los sindicatos de lucha no tenemos capacidad para sostener una huelga indefinida que paralice el país en un pulso para que
se acepten nuestras reivindicaciones.
Las huelgas generales, hoy, se limitan a un día, y el objetivo no es ganar
un pulso, sino propagandístico: hacer una demostración de fuerza que
obligue al oponente (el Estado, la patronal) a pensárselo dos veces. Todo
esto, en teoría, claro.
Por otra parte, es cierto que esta
huelga ha tenido aspectos algo “pantanosos”, por así decirlo. Los sindicatos de lucha no tienen, a día de hoy,
capacidad para convocar una huelga general por su cuenta. Y los sindicatos “oficiales” (mejor: “verticales”) la han convocado para seguir
intentando vender la moto de que
son sindicatos (“los sindicatos con-

barricadadepapel@cgtandalucia.org

chamos ahora, en breve el juego habrá terminado, y nos estaremos condenando —a nosotros y a nuestros
descendientes— a elegir entre la inanición en el desempleo o algo muy
parecido a la esclavitud en el puesto
de trabajo.
Por ello, y con la base que podamos construir en esta huelga general,
debemos comenzar un largo camino
que fructifique en una respuesta contundente contra la opresión del sistema capitalista. Una respuesta que
busque ampliar esta base social. Que
traspase fronteras, conectando con
las distintas iniciativas de resistencia que están surgiendo a nivel europeo (pues es la Unión Europea quien
diseña las políticas laborales; si ellos
se coordinan para pisotearnos, noso-
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En Portada

Acciones, movilizaciones, fotos,
crónicas y valoraciones desde
la CGT de la huelga del 29-S en
el estado español
www.cgt.org.es

Las elecciones sindicales
como oportunidad
CGT •

Los sindicatos de CGT en Andalucía se preparan para imbuirse
de los problemas de los trabajadores allá donde éstos se sienten representados
✒ Paco Zugasti

Año tras año la CGT en Andalucía
ha ido creciendo y expandiéndose por localidades y sectores en los
que no estaba presente. El punto de
partida suele ser que un grupo de
trabajadores decide crear una sección sindical de CGT en su empresa para concurrir a las elecciones y
plantar cara a una práctica sindical
que consideran autoritaria y complaciente con la patronal. De estos
grupos surge a veces una militancia
que pone en marcha los sindicatos
y federaciones sectoriales y territoriales y sobre esta base se asienta
la organización que estamos construyendo. Una organización con 26
años de historia legal pero que hunde sus raíces en la Federación Regional Española de la Internacional de
1870 y en la CNT nacida en 1910.
El acuerdo sobre participación
en elecciones sindicales del Congreso de Unificación de CNT (hoy
CGT) de 1984 fue probablemente el
más trascendente y delicado de los
que allí se adoptaron; se trataba de
salir de la endogamia conflictiva
en que estaba sumida la organización e “imbuirse de los problemas

Cartel de elecciones sindicales diseñado por el compañero Azagra.

de los trabajadores allá donde estos se sienten representados”. Pero
no fue una decisión incondicional,
ni siquiera universal, pues contemplaba el respeto a las decisiones individuales o de secciones sindicales que no quisieran presentarse
a las mismas. El acuerdo parte de
una crítica radical a la Ley Orgánica de Libertad Sindical, “un marco
jurídico de acción sindical que fomenta el abandono del principio de
participación de los trabajadores”.
La concurrencia a las elecciones se
plantea como táctica instrumental,
para utilización de medios y acceso a la información, con el objetivo de transmitirla al conjunto de los
trabajadores y propiciar la celebración frecuente de asambleas. Se advierte explícitamente que “no caeremos en la trampa de ir creando
una organización de delegados” y
concluye con un compromiso explícito de cara al futuro: “profundizar
en los postulados aquí expresados a
partir de la experiencia adquirida”.
Este acuerdo, refrendado en el VII
Congreso de CGT-A de este mismo
año, continúa vigente, tan vigente
como las circunstancias que dieron
lugar a él.

La autogestión a debate
•

Abrir espacios de libertad, al margen de la dictadura del mercado, construir ámbitos
de vida social fuera de las estructuras del poder.
✒ Redacción

Bien, ya sabemos lo que da de sí el capitalismo.
Si a alguien le quedaba alguna duda la presente
crisis ha puesto al aire sus vergüenzas. La dictadura del mercado —lo que llaman democracia
y no lo es— trae consigo la muerte de la libertad de los más, en beneficio de unos pocos poderosos, y la destrucción de la humanidad, de
las personas y de su medio vital. De modo que
la disyuntiva no tiene medias tintas; o transformamos el sistema o el sistema nos destruye.
De cómo llevar a cabo el proceso de transformación social es de lo que queremos hablar
en las Jornadas sobre el Ayer y Hoy de la Autogestión que tendrán lugar en Málaga en este
mismo mes. Intuimos que es en la construcción
de espacios de participación autogestionaria en
todos los ámbitos sociales donde está la clave de
una transformación social verdadera que no suponga la sustitución de una dictadura por otra.
Abrir espacios de libertad, al margen de la
dictadura del mercado, construir ámbitos de

vida social —vivienda, educación, sanidad, urbanismo,
medio rural, cuidados...— fuera de las estructuras del poder.
Esta es la potencia transformadora que contienen las experiencias, históricas y actuales, de la
autogestión. He aquí un camino
en que coincidimos con un creciente número de colectivos sociales que indagan y practican
fórmulas de vida autogestionaria.
Esta perspectiva transformadora
que estaba presente en los orígenes de la CNT lo está también en
los principios de la CGT y los principios no son revestimientos estéticos sino orientaciones para la práctica cotidiana.
Estas Jornadas que se celebran del 20 al 23
de octubre de 2010 en la capital malagueña tienen una intención conmemorativa —el Centenario del Anarcosindicalismo—. Pero más allá

Entiendo que sumar delegados no debe ser lo más importante de las elecciones sindicales para
la CGT. Sin duda hemos alcanzado
uno de los objetivos inicialmente
propuestos: evitar la marginación
de la opción anarcosindicalista;
pero el que la CGT esté presente en
cada vez más comités de empresa y
juntas de personal nada significa si
eso no va acompañado de otra manera de hacer sindicalismo y con
otros contenidos.
Uno de los acuerdos mas importantes, vinculado a la participación
en las elecciones sindicales, fue el
compromiso de poner “especial énfasis en el comportamiento ético y
libertario de los delegados y potenciar la revocabilidad, rotación y participación de los afiliados”. Ética y
participación son consustanciales
al proyecto anarcosindicalista, sin
ellas deja de tener singularidad para
convertirse en un fiasco más del
sindicalismo burocrático. El aferramiento de algunas personas al estatus de liberadas, el creerse imprescindible, la falta de reconocimiento
de que uno actúa, aun sin quererlo, como tapón de otras iniciativas;
todo ello son comportamientos propios de un sindicalismo burocratizado que no debería tener cabida
en la CGT.
Las elecciones sindicales son
sin duda una oportunidad de expansión, pero esa expansión no tiene sentido si no va acompañada de
una práctica sindical distinta y distante de la que habitualmente llevan a cabo los sindicatos que hoy
son hegemónicos y a los que criticamos precisamente por su actuación.
Una oportunidad pues que debemos
aprovechar para llevar el mensaje y
la práctica anarcosindicalista a lugares y sectores a los que actualmente no llega.

PROGRAMA
Miércoles 20 de octubre
17,30 horas.
¿Quién teme a la Autogestión?
Félix García Moriyón.
19,30 horas.
LA PROSPE. Escuela Popular
Jueves 21 de octubre
17,30 horas.
Colectividades y emancipación rural.
Alejandro R. Díez Torre.
19,30 horas.
LAKABE, pueblo okupado y autogestionado. Mabel Cañada.
Viernes 22 de octubre
17,30 horas.
El Gobierno de los Bienes Comunes.
Paco Puche.
19,30 horas.
LA ACEQUIA,
Cooperativa agroecológica.

de esta, o junto con
ella, está la intención de provocar
la reflexión en torno a cómo y de
qué manera construir una sociedad abierta y libre que sustituya
al sistema, cada vez más injusto y
opresivo, que nos atenaza.

Sábado 23 de octubre
11,00 horas.
Recorrido histórico por la Autogestión.
Frank Mintz.
12,30 horas.
HOTEL BAUEN, tomado y autogestionado. Fabián Pierucci.

www.cgtandalucia.org/autogestion2010
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Sindicalismo
en acción

Ha sido noticia en internet

CGT gana las elecciones en Aeroepoxy (Linares)
CGT que ha conseguido 8 delegados y se consolida en Linares como
fuerza sindical alternativa añadiendo a las secciones sindicales ya
establecidas, ADIF, Ayuntamiento, Santana, SLI, Aeroepoxy y Correos
www.rojoynegro.info

CGT denuncia el accidente laboral y la muerte
de trabajadores en la petroquímica de CEPSA
HUELVA: • Siniestralidad laboral y contaminación en el Polo Químico
“No hay mecanismos
de alarma y protocolos
de actuación para la
población en el caso
de que se produzca una
contaminación por
humo o por vertidos de
productos químicos”

✒ CGT Huelva

Dos trabajadores de la Planta de
Cepsa en Palos (Huelva) murieron el
pasado 4 de agosto por el hecho simple y cotidiano de trabajar; dos trabajadores más se encuentran lesionados gravemente por el mismo hecho,
trabajar. Los trabajadores se vieron
sorprendidos por el incendio en un
rack de tuberías de la planta de tratamiento de afluentes líquidos que
afectó a una línea de gasóleo y provocó una inmensa columna de humo
negro. El incendio tardó más de tres
horas en ser sofocado.
Los dos empleados fallecidos se
encontraban en las inmediaciones
del lugar donde se produjo el incendio. Uno de ellos fue dado por desaparecido en los primeros momentos y el otro fue trasladado a Sevilla,
al hospital Virgen del Rocío, pero no
pudo superar las graves quemaduras
en el 95 por ciento de su cuerpo. Los
otros dos heridos fueron ingresados
en el primer momento en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva
y posteriormente trasladados a Sevilla ante la ausencia de una unidad de
quemados en el hospital onubense, a
pesar de los riesgos claros de las industrias del Polo Químico.
Otro frente que dejó al descubierto este accidente es la ausencia de
mecanismos de alarma y protocolos
de actuación para la población en el
caso de que se produzca una conta-

✒ Ecologistas

en

Acción

Ecologistas en Acción considera indignante la demostrada inseguridad
de algunas de las empresas del Polo
Químico de Huelva, y bochornosa y
servilista la actitud permisiva de la
administración ante la lista repetitiva e interminable de “accidentes” de
estas empresas.
La apabullante lista de incidentes en la refinería de Cepsa, con tres
incendios importantes en los últimos años y crónicos derrames de
crudo en las labores de carga y descarga desde los buques que la abastecen, vienen dejando claras las “extremas condiciones de seguridad”
de la que alardea esta empresa y la
situación de riesgo evidente para la
zona de la provincia de Huelva más
densamente poblada que rodea a estas instalaciones. Este último incendio se salda además con la desgraciada pérdida de dos trabajadores. Los
trabajadores, junto a la población del
entorno, son los sectores más desprotegidos frente a los excesos del
Polo Químico, frente a la emisión de
gases tóxicos y partículas derivados

“Los heridos fueron
trasladados a Sevilla
ante la ausencia de una
unidad de quemados en
el hospital onubense, a
pesar de los riesgos
claros de las industrias
del Polo Químico”

El incendio en el que murieron los dos trabajadores produjo una columna de humo denso y muy contaminante

minación por humo o por vertidos de
productos químicos

Trabajar para vivir y no morir
por trabajar
Trabajar salarialmente es una necesidad, pues la inmensa mayoría de
las personas sólo tenemos o poseemos nuestra capacidad de trabajar

para obtener rentas para “vivir”. Más
de 4,5 millones de personas están paradas contra su voluntad y el “vivir”
se les complica y mucho.
A diario, una media de 4,5 trabajadores ven truncadas sus vidas en
las diferentes actividades: la industria, el campo, la construcción, los
servicios; como también cientos de
miles de personas, anualmente, su-

fren accidentes muy graves, graves y
lesiones invalidantes, precisamente
por trabajar.
Nuestro trabajo y los empleos en
los que desarrollamos nuestras capacidades son organizados y controlados por los empresarios, sus directivos y sus jefaturas. Las leyes -el
Estatuto de los Trabajadores y la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales-

Valoración de Ecologistas en Acción

Un polvorín a las puertas de Huelva

La acumulación de empresas contaminantes en el Polo Químico multiplica los riesgos para los trabajadores
y para la población del entorno

de la combustión incontrolada de hidrocarburos. Hay que recordar, además, que esta refinería alberga una
de las reservas estratégicas de crudo
del país, todo ello en las cercanías de
las instalaciones de Enagás, con una
capacidad actual de medio millón de

metros cúbicos de gas licuado, que
añaden otro peligro potencial de repercusión impredecible. Hasta ahora, la preocupación desde la administración parece estar centrada con
preferencia en planes de grandes
obras para conectar las diferentes

poblaciones del área metropolitana
de Huelva y a grandes empresas de
obras públicas con las arcas del estado, y menos, o nada, en la integridad
física y derechos fundamentales de
esos ciudadanos a los que tanto les
preocupa desplazar.

obligan a los empresarios a tutelar la
salud y la vida de los millones de personas asalariadas. Pero esa tutela no
es efectiva. Los que son garantes por
ley de esa vida y de la salud de los trabajadores son ajenos al trabajo concreto donde se produce el accidente,
la muerte o la lesión. Nunca mueren
quienes organizan el trabajo. Siempre morimos o resultamos lesionados
los currantes, los que realizamos el
trabajo concreto.

Ante esta situación de peligro
potencial, y gratuito para el resto
de onubenses que no tienen vínculo comercial con estas empresas, la
respuesta de las autoridades viene
siendo también repetitiva, crónica y
complaciente con los intereses de estas empresas, y los expedientes o investigaciones iniciados terminan olvidados en el tiempo, sin resultados
conocidos o con sanciones irrisorias
y siempre administrativas, sin depuración de posibles responsabilidades
penales. A pesar de ello, Ecologistas
en Acción no cejará en su exigencia
de que se investigue lo sucedido y
que se depuren responsabilidades.
Desde Ecologistas en Acción se
considera que esta situación de dependencia del factor suerte de este
polvorín petroquímico, manejado
por incompetentes y avalado por
mayordomos políticos, es inaceptable, y reafirma y justifica el aumento del rechazo social a empresas
como estas, sin escrúpulos sociales
ni ambientales, así como a proyectos insensatos como el del oleoducto
para el proyecto de Refinería en Extremadura.

Seguimiento de la Huelga General
en Andalucía por provincias
Cádiz, Campo
de Gibraltar y Jerez
En Cádiz,
ciudad especialmente castigada
por el desempleo, la
huelga tuvo
un seguimiento masivo incluso en
sectores como la hostelería y el pequeño comercio con una incidencia cercana al 75%. La industria, la
limpieza y el transporte pararon totalmente y la educación secundó el
paro en un 60%.
Desde las 11:30 de la mañana unas mil personas acudieron a
la Plaza de España donde CC.OO.
y UGT habían convocado una concentración mientras que la Plataforma Social contra la Crisis y la CGT
llamaban al inicio de una manifestación que finalmente partió a las
12:45 con más de la mitad de los
concentrados.
Con consignas como “Contra
el paro lucha obrera”, “Gobierno
traicionero, enemigo del obrero” y
“Huelga General contra el capital”,
la marcha cortó totalmente el tráfico
hasta llegar al Palacio de Congresos,
donde se decidió esperar al resto de
los concentrados de CC.OO. y UGT,
que se habían animado a marchar,
para unir a los dos grupos.
Al llegar al punto de unión,
CC.OO. y UGT decidieron cambiar
el rumbo de su manifestación desviándose por la carretera industrial,
mientras que desde la cabecera de
la manifestación se gritaba: “Aquí
estamos, nosotros no pactamos”.
A partir de ahí, unas 300 personas
continuaron la manifestación cortando la principal avenida de la ciudad hasta llegar a El Corte Inglés,
donde ya se encontraba el resto de
los manifestantes de UGT y CC.OO.,
lográndose cerrar las puertas del
centro comercial sin ningún incidente.
En el Campo de Gibraltar se cerró totalmente el Puerto de Algeciras, la plaza de abastos, las estaciones de autobuses y de Renfe y el
Polo Petroquímico y Siderometalúrgico de la Bahía de Algeciras.
En Jerez se cerró el mercado
central de Mercajerez y el matadero Inasur. Los autobuses urbanos de

CGT rechaza la reforma laboral
“así y de cualquier forma que
suponga un recorte de derechos”
•

Comunicado del Comité Confederal de la CGT
de Andalucía

L

a Secretaria General de CGT-A, Carmen León, ha valorado la “buena
respuesta de las clases trabajadoras y populares a la convocatoria
de Huelga General”. Según Carmen “la lucha no ha terminado sino
que el día de hoy es el comienzo de un proceso que seguirá hasta
recuperar los derechos arrebatados”. El éxito de la Huelga manifiesta un clamor de los trabajadores y trabajadoras de que esta reforma laboral es
rechazada “así y de cualquier otra forma que suponga un recorte de derechos”,
dijo Carmen en referencia al lema utilizado por los sindicatos UGT y CC.OO. En
este sentido la Secretaria General de CGT-A afirmó que “mañana hay que seguir
luchando ya que no se trata de que ahora negocien el maquillaje de la Reforma
Laboral a espaldas del sentir general de los trabajadores y trabajadoras”. “No vamos a permitir que nos sigan vendiendo”, añadió.
Por otra parte, Carmen León denunció la actitud de los “piquetes patronales”
que han sido “los que verdaderamente han coaccionado a los trabajadores y trabajadoras”. “En muchas empresas el mensaje ha sido claro: si vas a la huelga el
29 no vengas el 30 a trabajar”, dijo. Así, “los trabajadores han sido presionados
y especialmente los que tienen una situación más precaria que han visto cohibido su derecho a manifestar con la huelga el rechazo a las medidas antisociales del partido socialista”, que según Carmen “son dictadas directamente por el
gran capital”.
Desde CGT “continuaremos trabajando para movilizar a los trabajadores y
trabajadoras, a los movimientos sociales y a la ciudadanía en general para crear
las condiciones de una mayor resistencia al ataque del capital”. Según Carmen
León la CGT tiene el reto de “enviar un mensaje claro para que la gente conozca la existencia de otras realidades sindicales verdaderamente combativas e independientes de cualquier partido político”. En este sentido recordó que la CGT
aprobó la convocatoria de Huelga General ya en el mes de junio de 2009 en su
XVI Congreso celebrado en Málaga.

Linesur y las líneas de Comes y Los
Amarillos, así como la empresa municipal de limpieza Urbaser, donde
sólo funcionaron con servicios mínimos.

Córdoba
En Córdoba el
centro de distribución de
Mercacórdoba
estuvo totalmente cerrado
y no salió ni
un solo autobús de la empresa pública Aucorsa ni de la estación de autobuses interurbanos.
Paro total también en la empresa
de limpiezas municipal Sadeco y
seguimiento masivo en Renfe y polígonos industriales como el de la
Torrecilla. Los piquetes informativos actuaron en El Corte Inglés y
en Correos donde hubo cargas policiales que se saldaron con 2 detenidos de otras organizaciones.
CGT coordinó sus acciones en
la Plataforma contra la Crisis, integrada también por USTEA, el SAT,
la CNT y organizaciones sociales
como Ecologistas en Acción.
La campaña previa a la jornada
de huelga incluyó concentraciones
frente a El Corte Inglés el 9 de septiembre, una marcha desde el mismo centro comercial hasta la plaza
de las Tendillas el día 15, el reparto de propaganda en polígonos y
en los mercadillos de Fuensanta y
el Arenal y una concentración el
día previo a la huelga que partió
del Bulevar a las 6:00 y derivó en
una manifestación improvisada de
unas 200 personas que recorrió los
polígonos industriales de la capital.
El día de la huelga, CGT junto
con las organizaciones integrantes de la Plataforma contra la Crisis
salió en manifestación a las 12:00
desde la plaza de Colón hasta llegar a Cruz Conde donde se encuentra la oficina principal de Correos.
Unas 1.000 personas se sumaron a
la marcha alternativa a la convocada por UGT y CC.OO. que acabó en
la plaza de las Tendillas.
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Granada y Costa
Granadina
En Granada
no salieron
ni entraron
camiones en
Correos y
hubo paros
con servicios
mínimos en
los autobuses urbanos Rober y la
empresa de limpiezas Inagra.
La CGT, conjuntamente con el
SAT, estableció piquetes informativos que actuaron en la empresa de telemarketing Catsa y en el
Ayuntamiento, logrando un amplio
seguimiento de la huelga. Luego
recorrieron las empresas más importantes de Granada convenciendo a los trabajadores de la importancia de la huelga y recibiendo
agradecimientos de los compañeros de las empresas visitadas por la
información y las buenas maneras.
La manifestación conjunta convocada por CGT y SAT partió desde los jardines del Triunfo hasta la
Plaza Nueva, con una asistencia de
entre 600 y 700 personas según los
medios locales y unas 1.200 personas según los cálculos propios.
Más allá de la guerra de cifras CGT
y SAT destacan la impresión dada
en la ciudad de ser capaces de plantar cara en solitario tanto al gobierno y la patronal como a las dos empresas sindicales.
En la Costa de Granada se realizaron piquetes informativos desde
la madrugada en Motril y Almuñécar, donde hubo un alto seguimiento de la huelga.
Los piquetes informativos de
la CGT, junto a otras organizaciones, lograron parar la actividad
de empresas como Torras Papel,
los transportes urbanos de Alsina
Graells y Delgado, la empresa municipal de limpiezas Limdeco y el
polígono industrial de Motril, así
como en el polígono industrial Salobreña, los servicios públicos de
la comarca de la costa y los comercios, grandes superficies y trasportes en Almuñécar.
Los funcionarios del Ayuntamiento de Motril secundaron mayoritariamente el paro y los centros
escolares estuvieron prácticamente vacíos por la ausencia de alumnos y el seguimiento de la huelga
por parte del profesorado. También
hubo una alta incidencia de la huelga en empresas públicas y oficinas
bancarias.
Los únicos incidentes se registraron a las puertas del centro comercial Alcampo de Motril, vacío
de clientes pero sitiado por la policía nacional y guardas privados,
donde CGT mantuvo una concentración en la que varias compañe-

Seguimiento de la Huelga General
en Andalucía por provincias
ras y compañeros fueron golpeados y empujados por las fuerzas del
orden.
A las 19:00 partió desde las Explanadas de Motril la manifestación
convocada por CGT que recorrió el
centro de la ciudad con más de 200
personas.

Huelva
Desde
la s
6:30 se cortaron los accesos a la capital por la A-49
en ambos sentidos, la salida
del Puente de
Punta Umbría y el acceso desde Gibraleón, con lo cual durante unas
horas estuvieron cortadas las vías
de acceso a la capital onubense. En
el Polo Químico de Huelva el seguimiento de la huelga fue casi completo.
En el ámbito de las empresas
públicas y estatales, el seguimiento de la jornada de huelga fue masivo en Renfe, Adif, Telefónica o
Correos, llegándose en muchos servicios al 100% de todos los trabajadores y las trabajadoras. En las
empresas del Ayuntamiento como
Ghiasa o Urbaser el paro fue total
y los contenedores repletos de basura hicieron palpable el éxito de
la convocatoria. La empresa de autobuses urbanos Emtusa no prestó
ningún servicio siendo la tónica general paradas vacías.
Desde CGT Huelva salieron algunos piquetes informativos comprobando que el seguimiento en el
pequeño y mediano comercio fue
igualmente masivo. El centro de la
capital estuvo completamente cerrado con calles prácticamente desiertas.

Jaén, Úbeda y Linares
En Jaén los
piquetes infor mat ivos
de CGT, a
los que se
unieron los
compañeros
de Úbeda por ser fiesta local en esta
localidad, salieron a las 9:00 desde

la puerta de la Universidad Popular hacia distintos centros de trabajo como las oficinas de la Seguridad
Social y la administración pública,
pequeños comercios y centros comerciales como los de Marcadona
y El Corte Inglés. Los transportes
funcionaron sólo con servicios mínimos y pararon casi por completo los polígonos industriales. A las
12:00 la CGT se concentró junto
con otras organizaciones sindicales
y sociales en la Plaza de San Francisco de la capital jiennense.
En Linares el sindicato organizó
piquetes informativos en los polígonos industriales y a las 12:00 hubo
una concentración de unas 100 personas frente al Ayuntamiento.
Otros polígonos industriales
de la provincia como el de Baeza y
Mancha Real estuvieron totalmente
cerrados y en los pueblos el seguimiento de la huelga rondó el 50%.

Málaga
En Málaga el servicio de
recogida
de basuras
se paralizó totalmente y la
actividad fue prácticamente nula
en Mercamálaga y en la lonja del
Puerto. En el sector del transporte,
sólo funcionaron los servicios mínimos pactados en Renfe y en los
autobuses municipales de la EMT,
mientras que no pudo salir ningún
vehículo de la estación de autobuses interurbanos. Poco después de
las seis de la mañana la empresa
Alsina anunció que no podría poner ningún vehículo en la calle debido al seguimiento de las protestas. Algo parecido ocurría en el
Polígono del Gudalhorce, donde la
empresa Portillo, que se había negado a negociar servicios mínimos
durante toda la semana, trató de
negociarlos esa misma madrugada
ante la imposibilidad de sacar vehículos a la calle. Un gran piquete
de unas 200 personas se encontraba en la zona para informar de la
situación a los trabajadores de esta
empresa y del vecino centro de distribución de Correos, logrando finalmente la paralización de ambos
servicios ante la ausencia de trabajadores. En el Aeropuerto las pan-

tallas mostraban numerosos retrasos y cancelaciones de vuelos.
Después de la paralización casi
total de la hostelería, los servicios
de limpieza, transportes y mercados mayoristas conseguida durante
la noche y en la madrugada, a primera hora de la mañana comenzó
la actividad en los polígonos industriales, el Parque Tecnológico de
Andalucía (PTA), la Universidad, la
banca, los colegios y la administración pública. En los polígonos industriales, incluido el PTA, se alcanzó un paro por encima del 70%
de los trabajadores. Un porcentaje superior, entre el 80 y el 90 por
ciento, se registró en la Universidad, con oscilaciones entre el 50 y
60 por ciento en algunos centros y
el cierre prácticamente total en el
Rectorado, el pabellón de gobierno
adjunto o el servicio de deportes.
En la mayoría de los colegios e institutos se paró la actividad docente,
en unos casos por la huelga de los
profesores y en otros por falta de
alumnos.
El paro en la banca tuvo un seguimiento cercano al 65-70% impidiendo la apertura de un buen número de oficinas. Los hospitales
cumplieron los servicios mínimos
sin problemas dignos de reseñar. El
menor seguimiento se registró en la
función pública, entre el 40 y el 50
por ciento.
En los centros comerciales se
produjeron las mayores situaciones
de tensión por la presión de los empresarios hacia los trabajadores más
precarizados para que abrieran los
negocios. Esa situación se produjo
en el centro comercial Larios Centro, donde muchas tiendas tuvieron
que abrir en un primer momento,
cerrando todas en cuanto apareció
el primer piquete de CGT, al que se
sumaron luego decenas de personas. Cuando ya se habían cerrado
todos los negocios sin ningún tipo
de incidente y los piquetes habían
salido del recinto se produjo una
carga policial en la que resultó lesionado un compañero con una ceja
abierta. En Vialia se impidió el acceso de los piquetes argumentando
que se trataba de un recinto privado
a pesar de constituir el único acceso
a la estación de ferrocarril. Esta situación impidió prestar apoyo a los

trabajadores que habían solicitado
la presencia de piquetes para contrarrestar las presiones y amenazas
de las cadenas comerciales sobre
sus empleados precarios.
A las 12:00 la CGT realizó su
acto central de la jornada de huelga
con una concentración en calle Larios para denunciar ante las sedes
del Banco de Santander y el BBVA
la responsabilidad de la banca en la
actual crisis económica.

Sevilla
Desde primeras horas de
la Huelga los
accesos a la
capital andaluza por la
A-92, la N-IV
y la vía a La
Rinconada fueron cerrados. El centro de distribución de Mercasevilla
quedó totalmente paralizado y Canal
Sur Televisión tuvo cortada la emisión desde la madrugada.
La CGT organizó un piquete itinerante que se desplazó al centro de
distribución de Correos de La Negrilla, donde el paro fue del 98% en todos los turnos. Más tarde la oficina
principal de Correos se cerró por segunda vez en la historia, la primera
fue en la anterior huelga del 10 de junio.
El piquete recorrió luego las
principales empresas en las que CGT
tiene representación, como FASA Renault, el centro de CASA en Tablada
y las sedes de ADS-Airbus en el Aeropuerto de San Pablo. En la industria y el metal el seguimiento fue de
un 90%.
En transportes, los autobuses
urbanos de Tussam sólo cumplieron servicios mínimos al igual que
los trenes, incluido el AVE. La empresa municipal de limpiezas Lipasam paró por completo como pudo
comprobarse el día de la huelga en
el que los contenedores permanecían
llenos, sólo un camión salió del centro operativo de la empresa. El seguimiento fue menor en el pequeño
comercio rondando el 40%. La CGT
estuvo también presente en empresas como la envasadora Cargil y Oil
Manufactory y hubo piquetes en Telefónica, en empresas de telemarketing como Sitel y en el centro comercial de El Corte Inglés.
A las 12:00 partió la multitudinaria manifestación que recorrió el
centro de la ciudad desde la Plaza
Nueva hasta los jardines de El Prado
de San Sebastián. Unas mil personas
conformaron el bloque de la CGT.
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Sindicalismo en acción

Prácticas antisindicales
de un alcalde sindicalista

REUNIÓN INFRUCTUOSA

MARTÍN DE LA JARA • Para CGT el despido de facto de este trabajador se
enmarca en las continuas agresiones que han recibido los afiliados de la Sección
Sindical del Ayuntamiento desde su misma constitución

Manifestación por las calles de Martín de la Jara
✒ Redacción

La Federación Local de CGT de Martín de la Jara acusa al alcalde de esta
localidad de la Sierra Sur sevillana
de recurrir constantemente a prácticas antisindicales a lo largo de su
mandato. La prácticas antisindicales
comenzaron con la decisión del alcalde, José Antonio Mesa Mora, de
no autorizar la celebración de elecciones sindicales promovidas por
CGT, continuaron con las injurias
vertidas contra un trabajador, por
las que fue condenado judicialmente, y han culminado, de momento,
con la decisión de no contratar a un
afiliado de CGT que lleva más de 10

años trabajando en el Ayuntamiento
de dicha localidad.
Esta situación, que podría ser
considerada reprobable pero comprensible si se tratara de un alcalde
cortijero, es realmente difícil de entender por surrealista si tenemos en
cuenta que el alcalde es fundador del
SOC y ha sido elegido en las últimas
elecciones en las listas de Izquierda
Unida. “Nos cuesta mucho entender
—expresa la Sección Sindical de CGT
del Ayuntamiento en una nota pública— cómo un señor que es dirigente de un sindicato y de un partido de
izquierdas utiliza todos los medios a
su alcance para intentar obstaculizar
la labor de CGT, que sólo pretende, a

través del diálogo, defender los intereses de los trabajadores, como prueba
el hecho de sus constantes dilaciones
a la firma de un convenio colectivo o
a dotar a los delegados de personal de
las condiciones y recursos que la Ley
establece para desarrollar su trabajo
sindical.”
Para CGT de Martín de la Jara el
despido de facto de este trabajador
se enmarca en las continuas agresiones que han recibido los afiliados de
la Sección Sindical del Ayuntamiento
desde su misma constitución. “Agresiones tanto individuales como colectivas que están siendo valoradas por
los servicios jurídicos de CGT para llevar a cabo futuras acciones legales.”

Ante la denuncia pública realizada por la Federación Local de CGT, el
pasado día 2 de septiembre, a petición
de CGT-Andalucía, tuvo lugar una reunión con el objetivo de poner fin a la
situación creada de una forma dialogada. A dicha reunión asistieron por
parte de la empresa Ayuntamiento de
Martín de la Jara el alcalde, José Antonio Mesa, la primera teniente de alcalde, Concepción Majarón, y el asesor jurídico del Sindicato de Obreros
del Campo (SOC). Por nuestra parte,
asistieron miembros del Secretariado Permanente de CGT-Andalucía y
representantes de la Sección Sindical
CGT en el Ayuntamiento.
Los resultados de dicha reunión
no pudieron ser más nefastos, porque
una vez más se demuestra la falta de
voluntad para el diálogo por parte de
las empresas y de las personas que
las gestionan, quienes en el transcurso de la reunión no llegaron a admitir
ni siquiera las prácticas antisindicales ejercidas a lo largo de su mandato, concretadas en la continua y constante represión y persecución que han
recibido los trabajadores de la Sección
Sindical del Ayuntamiento desde su
misma constitución.

MANIFESTACIÓN

Días después de que se celebrará
esa infructuosa reunión, el día 18, se
celebró en la Casa de Cultura del municipio un encuentro organizado por
las Secretarías de Formación y Jurídica de CGT-A para preparar la Huelga
General, al que asistieron compañeros
de varias federaciones locales. Al término de la jornada formativa, los asistentes recorrieron las calles del municipio en manifestación denunciando
las prácticas del alcalde y se concentraron a las puertas del Ayuntamiento, donde se leyó un manifiesto en el
que se denunciaban las prácticas caciquiles del alcalde y se reafirmaba el
apoyo de toda la organización a los
compañeros represaliados.

TRANSPORTES/MÁLAGA

Sanción a ADIF por exceso
de horas extraordinarias
✒ Redacción

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Málaga, por denuncia
de CGT, ha extendido acta de Infracción contra ADIF por vulnerar la legalidad y forzar a sus trabajadores/as
de la provincia de Málaga a la realización de más de las 80 horas extras
anuales permitidas.
La sanción corresponde a los excesos de jornada realizados en el
año 2008, estando pendientes aún
las evaluaciones de los de 2009 y de
2010, años en los que ADIF continúa
en la misma tendencia ante la evidente falta de plantilla.
Se hace preciso recordar que,
mientras se realizan miles de horas

extras, ADIF sigue inmersa en un Expediente de Regulación de Empleo
que está provocando una drástica
disminución de puestos de trabajo.
CGT exige al Ministerio de Fomento que reprenda las actuaciones
de la dirección de ADIF por vulnerar
la legalidad y que realice una oferta
de empleo público para cubrir las carencias de personal en Málaga y provincia en esta entidad pública empresarial dependiente de ese Ministerio,
así como que tome las medidas necesarias para que se prohíban las horas
extras ante la situación del desempleo en España en general y en Málaga en particular, que junto a Cádiz
son las dos provincias españolas con
mayor índice de parados.

autogestion ayer y hoy

Experiencias y Propuestas para Otra Sociedad Posible
Universidad de Málaga, del 20 al 23 de octubre de 2010.
Facultad de Ciencias de la Educación
www.cgtandalucia.og/autogestion2010

ÚBEDA • CGT denuncia el

ocultismo del Ayuntamiento
La Sección Sindical del CGT en el Ayuntamiento de Úbeda denuncia
la actitud ocultista y obstruccionista de los responsables municipales
que impide, de hecho, realizar su función sindical en el Ayuntamiento.
La primera irregularidad es la negativa a facilitar información veraz sobre los acuerdos de la mesa general de negociación y las actas de
los procesos de selección. El último desatino del equipo de gobierno,
supuestamente de izquierdas, es pedir que paguemos la documentación que tienen la obligación de darnos.
Además de esta falta de información, el Ayuntamiento ha excluido a CGT ilegalmente de la mesa general de negociación, se nos
niega sistemáticamente el derecho a convocar asambleas con l@s
trabajador@s y un largo etcétera. Para CGT, el único objetivo del equipo municipal es hacer lo que les da la gana sin tener testigos y sin
tener que dar explicaciones de las prácticas de de nepotismo y amiguismo que adornan el trabajo de este equipo de gobierno desde que
asumió la alcaldía.

METAL/CAMPO DE GIBRALTAR

Actitud
prepotente
de la dirección
de Acerinox

Concentración en el Campo
de Gibraltar contra la dirección
de Acerinox

✒R
 edacción

Una vez más se demuestra la actitud dictatorial y prepotente de
la dirección de Acerinox hacia
los sindicatos representativos de
la Comarca. Después de tener
concertada una reunión con los
secretarios comarcales de los sindicatos CGT, CC.OO. y UGT, esta
dirección se niega a recibir a los
representantes de los trabajadores, poniendo como excusa que
ellos sólo se reúnen con su Comité.
El objeto de la reunión, a la
que se ha negado a asistir la dirección de Acerinox, consistía en
darle una salida al problema de
los trabajadores de la antigua Liver, que llevan desde 2007 con
un conflicto creado por la empresa Acerinox, y que a día de hoy
no se ha resuelto en su totalidad.
J.M. Reula, como Secretario
General de CGT-Metal, no entiende cómo un problema creado por
la empresa Acerinox y que recae
sobre trabajadores de contrata
no sea atendido por esta empresa, negándose a reunirse con los
sindicatos, que en su día acordaron la solución de este problema
junto con los empresarios. Tampoco entiende la referencia de la
dirección de Acerinox a su Comité de Acerinox en este conflicto, ya que a este no le afecta, al
tratarse de trabajadores de una
empresa auxiliar, aunque sí tiene conocimiento del mismo. Este
hecho pone de manifiesto la incoherencia de CC.OO. y UGT en
este asunto, no sólo por lo dilatado en el tiempo, sino por la falta
de respuesta de estos sindicatos
en el interior de Acerinox que es
la empresa responsable del problema y quien debe dar solución
definitiva.
El Secretario General del
Metal, J.M. Reula, entiende que
todo esto viene orquestado por
la dirección de Acerinox, con
la complicidad de su Comité de
Empresa, que esta imponiendo
su bolsa de trabajadores sustitutos a las contratas en detrimento
de estos trabajadores de la antigua Liver y el resto de las bolsas de trabajadores de las demás
contratas.
CGT sigue denunciando las
acciones que privilegian a unos
con respecto a otros basándose
en la relación familiar, amistad o
afinidad sindical.

Ha sido noticia en internet
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Nuestro
entorno

El tribunal de apelación confirma
la sentencia de 4 meses de
prisión para los 15 presos de Smesi
(Khouribga, Marruecos)
http://www.cgtandalucia.org

La ONU distingue a Marruecos con el premio 2010
sobre hábitat mientras se acometen desalojos
especulativos de barrios enteros
MARRUECOS •

El movimiento por una vivienda digna se desarrolla con fuerza
en 11 barrios populares de Casablanca
motores inmobiliarios que obtienen
márgenes de beneficio del 100%, incluso en las viviendas sociales. O
para que la multinacional de capital
francés Lafarge, productora del cemento en Marruecos, tenga un margen de beneficio del 40% sobre sus
ventas en Marruecos, por un 11% en
Francia. Estos son los auténticos beneficiados del plan de lucha contra
el chabolismo premiado por la ONU.

✒ Mouatamid

El Premio 2010 sobre el Hábitat ha
sido concedido por la ONU a Marruecos por su programa nacional
desarrollado en favor de la mejora de
las condiciones del hábitat de las poblaciones de los barrios de chabolas.
Los millones de marroquíes que
viven en alojamientos malsanos saben que esta “distinción” ha venido
a recompensar al Estado marroquí
por su política de edificación de palacio, suntuosos chalets, hoteles de
lujo para los emires de los petrodólares, verdes terrenos de golf en medio de regiones áridas donde escasea el agua… mientras la mayoría
de las marroquíes siguen viviendo
en alojamientos malsanos, en ciudades con barrios de chabolas, en tugurios desprovistos de agua, electricidad, WC…
Es indignante que la ONU asigne
al Marruecos oficial este premio por
sus esfuerzos en cuanto a alojamiento y “desarrollo humano y duradero”
en plena campaña de desalojo de familias enteras, como lo ocurrido el
22 de septiembre en el duar El Haj
Bouazza, en la región de Casablanca, donde las familias que habitan
el terreno desde 1958 se vieron sorprendidas por una orden judicial or-

Comité de seguimiento del dossier
del hábitat en Casablanca

Chabolas en Casablanca

denando su desalojo, acompañada
de un ejército de policías (la resistencia popular y la intervención de
la AMDH ha detenido por el momento este desalojo).
Con la disculpa de combatir la
vivienda “salvaje” y el chabolismo,
se “liberan” terrenos para la especulación, para cebar aún más a los pro-

“Es indignante que la
ONU asigne al
Marruecos oficial este
premio por sus esfuerzos
en cuanto a alojamiento
y «desarrollo humano y
duradero» en plena
campaña de desalojo de
familias enteras”

El auténtico premio debería haber sido por el movimiento social que
ha surgido en Casablanca con la creación del “Comité de seguimiento del
dossier del hábitat en Casablanca”.
Este movimiento surgió en diciembre de 2009 en el barrio de Arsat Benslama de la antigua medina
ante las graves inundaciones que provocaron el hundimiento de varias viviendas y el estado ruinoso de otras.
A partir de ahí fueron organizándose asambleas, concentraciones, mítines, a lo largo del 2010 en distintos
barrios de Casablanca, Hay Al Mohammadi, Anfa, Aïn Sebaâ, Bernoussi
y frente al palacio del gobernador
de la gran Casablanca. Este movimiento que actualmente agrupa a

representantes de 11 barrios populares ha convocado a una asamblea general de l@s afectad@s por
el problema de la vivienda y prepara una marcha popular en torno al
día mundial de la pobreza (17 de
octubre).
Este movimiento social presenta unas características novedosas
en Marruecos que le dan una gran
importancia:
— Su carácter asambleario, que
potencia la participación directa de
l@s afectad@s, sin intermediarios.
— La participación mayoritaria de
mujeres, que tienen ocho representantes en el comité de seguimiento.
El comité de diálogo está compuesto por 15 representantes de los barrios populares (ocho mujeres y
siete hombres), más dos representantes de la AMDH, organización
que, junto con Vía Democrática, ha
estado desde el principio al lado de
l@s afectad@s.
— La imposición de un diálogo directo con el Estado a través de los
representantes de los barrios populares, rechazando la mediación de los
representantes elegidos en las mascaradas electorales. Ya ha habido varias
reuniones con el Consejo municipal
de Casablanca.
— También es importante señalar la negativa de los miembros de
la AMDH a negociar directamente con el Estado sin la presencia de
los representantes de los barrios. Esto
rompe la tradición marroquí (y no
solamente marroquí) de que los representantes oficiales (parlamentarios, concejales, políticos, sindicalistas, instituciones del estado de todos
los pelajes) sean quienes negocian en
lugar de l@s propi@s interesad@s.
La asamblea general del 9 ó 10
de octubre (según la disponibilidad
del gran salón de la CDT) marcará el
rumbo de este movimiento de lucha
por una vivienda digna.

Libros, Películas, Teatro, Música, Exposiciones, Agenda…
Libros

Cine

Web

“El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva”

“La última estación”

La web de CGT-A se renueva

Elinor Ostrom. Editorial
Fondo de Cultura Económica (FCE). México, 2000. 395
págs.
La autora del libro que traemos hoy a estas páginas ganaba el Premio Nobel de
Economía en 2009, compartido con Oliver E. Williamson, por “su análisis de la
gobernanza económica, especialmente de los recursos

compartidos”. “El gobierno de los bienes comunes”
se ha convertido ya en un
paradigma del pensamiento social, en especial para el
campo de la conservación
de los recursos naturales.
Su obra provee de un variado argumentario a los que
no creemos que una sociedad libre requiera que toda
la propiedad sea privatizada. Además, uno de los aspectos más interesantes del
libro lo constituye el hecho
de que Ostrom, lejos de quedarse en el punto donde lo
dejaron Kropotkin y otros
teóricos, nos ofrece nuevas
ideas sobre la solución de
problemas de todo tipo de
“bienes comunes” que parecen paralizar el pensamiento libertario.

Dir.: Michael Hoffman. Reino Unido, 2009. 112 min.

Después de casi cincuenta
años de matrimonio, la Condesa Sofía, esposa devota,
amante apasionada, musa y
colaboradora de León Tolstói, descubre de repente que
su mundo se tambalea. En
nombre de la nueva “religión” que acaba de crear, el
gran novelista ruso renuncia a su título nobiliario, a
sus propiedades e incluso a

su familia en favor de la pobreza, el vegetarianismo y el
celibato…
“La Última Estación” es una
tragicomedia sobre el amor y
el matrimonio durante el último año de vida del gran escritor ruso, León Tolstói. Es
una historia real que se adentra dentro de temas tan universales como el amor, la familia, los celos, las traiciones,
los idealismos y sobre cómo
conocerse a uno mismo.
León Tolstói (1828-1910),
ha sido definido a menudo
como un “anarcocristiano”,
y sus ideas sobre la “no violencia activa”, expresadas
en libros como “El Reino de
Dios está en Vosotros”, tuvieron un profundo impacto en
personajes como Gandhi y
Martin Luther King.

http://www.cgtandalucia.org

CGT-A acaba de renovar su
página web con el objetivo
de darle un nuevo “lustre”
a su sitio en la red, creando
una imagen personalizada
que podría ser utilizada por
otros entes confederales. La
herramienta utilizada para
su gestión sigue siendo SPIP,
software libre en constante
actualización, de probada solvencia y seguridad, usado por
miles de sitios web en todo el
mundo.

El nuevo diseño permite una
navegación fácil e intuitiva,
encontrando con rapidez la información buscada en los distintos menús y submenús que
podemos encontrar en la página. El menú principal nos
presenta seis grandes secciones. En la primera de ellas,
“La CGT”, podemos encontrar
toda la información relacionada con nuestra Organización.
Las siguientes secciones nos
permiten acceder a las actividades y noticias de CGT Andalucía por territorios, por sectores, por sindicatos, e incluso
hay una sección dedicada a la
información de las secciones
sindicales. Finalmente, también podemos acceder a las
distintas áreas de trabajo (sindical, social, formación, memoria…).
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Memoria

¡¡María Silva Cruz “Libertaria”
a los Registros Civiles!!
... la denuncia se presentó en los Juzgados de Chiclana
(Cádiz) en 2008, hasta hoy no se ha publicado el primer
aviso de estos Juzgados...”
www.cgtandalucia.org

¡Viva la República!
En memoria del carabinero Antonio Fernández Vallejo y 39 más
✒ J osé María García Márquez y
Miguel Guardado Rodríguez [1]

“E

l sábado
12 de marzo de 1938,
como tantas veces,
el director
de la Prisión Provincial de Málaga,
Francisco Fernández Brell, recibió
órdenes de proceder a la ejecución
de varios reclusos y las transmitió
al subdirector, Manuel Jiménez Varona, para que realizara el servicio
mientras él se iba a dar un paseo.
Cada vez que se recibían estas órdenes se formaba a toda la brigada de
los condenados a muerte (situada en
el primer piso de la galería) y se daba
lectura de los nombres de aquellos a
los que se iba a ejecutar. Una vez que
daban un paso al frente, recogían
sus pequeñas pertenencias y se despedían de sus compañeros de celda,
eran conducidos a la planta baja de
la galería para ser aislados en celdas
hasta la madrugada en que eran ejecutados en el cementerio de San Rafael, salvo aquellos a los que se mataban a garrote vil en cuyo caso se
quedaban en la propia prisión.
Como de costumbre, algunos
funcionarios tomaron posiciones
para recoger a los seleccionados y
cuidando también que ninguno saltara por encima de la baranda para
suicidarse, hecho que ya había sucedido en varias ocasiones, según declaró el guardia Fernando Villar Rubianes. Conocemos algunos nombres
de presos que optaron por el suicidio
antes de ser ejecutados, como Baltasar Gutiérrez Bayo, Pedro Ruiz Gambero, Manuel Gómez González, etc.
Todo fue transcurriendo con normalidad. Los presos llamados fueron
seis: Antonio Fernández Vallejo, Antonio Fresneda Tiragalos, José Gago
Arcas, Gonzalo Godino Cano, Antonio Pérez Sánchez y Adolfo Salado Rando. Las llamadas ocasionaban terribles momentos entre los
hombres de la brigada. Algunos tenían que ir con premura a los retretes
por las descomposiciones que aquellos momentos producían. Otros escondían sus caras entre las manos.
Algunos, que no tenían que formar
porque estaban enfermos en los camastros, tapaban sus oídos para no
escuchar los nombres. El último en
salir para las celdas de abajo fue el
carabinero Antonio Fernández Vallejo, quien no dudó en manifestar que
lo mataban por haber cumplido con
su deber y, a continuación, pidió a
sus compañeros que gritaran con él
¡Viva la República! El grito, repetido
tres veces y al que sumó el de ¡Muera
el fascismo!, fue contestado estruen-

Vista exterior de la Prisión de Málaga

39 HOMBRES
De justicia es recordar en estas breves líneas los
nombres de los 39 hombres que pagaron con su
vida los vítores a la República:
Juan Hellín Mengual, vecino de Cartagena.
Miguel Díaz López, vecino de Málaga. Francisco Aguilera Méndez, de Málaga. Alfonso Arévalo Moreno, de Fuengirola. Antonio Atienza Lobato, de Grazalema. Sebastián Barrientos López,
de Málaga. Juan Bautista Ríos, de Málaga. Sebastián Benítez González, de Málaga. José Camarena Rodríguez, de Nerva. Pedro Carrasco Cuenca,
de Málaga. José Contreras Solano, de Málaga. Pedro Cruzado García, de Álora. José Daza Muñoz,
de Málaga. Antonio Díaz Cano, de Málaga. Antonio Extremera Barrilero, de Íllora. Francisco Fernández Plaza, de Málaga. Manuel Garrido Ruiz,

dosamente por muchos presos de la
brigada. Otro de los del grupo, Adolfo Salado Rando, parece ser que también gritó ¡Viva el comunismo!
Entre los presos que contestaron
los gritos se encontraba el teniente de
artillería del ejército republicano Juan
Hellín Mengual, quien dijo también
en voz alta que todo aquello ocurría
porque un cabrón se había levantado contra el gobierno legítimo.
Aunque más allá de los gritos no
hubo alteración ninguna, los guardias, visiblemente nerviosos, tomaron posiciones para controlar la brigada y dieron parte inmediatamente
al director cuando volvió del paseo.
Este decidió entonces cortar las comunicaciones y los encargos con la
brigada, aislarla del resto de la prisión y dar parte al delegado de Segu-

de Málaga. Manuel Gavira Castell, de Casares.
Antonio González Jiménez, de Fuengirola (alcalde). Francisco Guzmán Sierra, de Málaga. Antonio Hurtado García, de Málaga. Ramón López Fernández, de Antequera. Manuel López Gamboa, de
Málaga. Miguel Martín Gutiérrez, de Álora. Antonio Martínez García, de Málaga. Pedro Mata Rey,
de Málaga. Antonio Morales Vázquez, de Álora.
Salvador Pérez González, de Málaga. Felipe Pérez
Ruiz, de Málaga. Pedro Pérez Velasco, de Torremolinos. Manuel Recio Lozano, de Cútar. Antonio Repiso Guerrero, de Archidona. Rafael Rivas
Moreno, de Almargen. Luis Rodríguez Molina, de
Málaga. Miguel Rodríguez Soler, de Torremolinos.
Juan Santiago Ruiz, de Málaga. Luis Santiago Sierra, de Málaga. Diego Vázquez Gil, de Cortes de la
Frontera y Manuel Muñoz Romero, de Morón de
la Frontera”[2]

ridad Interior y Orden Público. Poco
después, el parte de lo ocurrido llegaba a las autoridades militares y se
nombraba instructor al juez Manuel
Valcárcel Amézqueta para depurar
las responsabilidades de lo ocurrido.
En la madrugada del domingo 13 se
procedió a dar muerte a los seis presos seleccionados y en las primeras
horas de la mañana del lunes llegó el
juez militar a la prisión. Tomó declaración al director y subdirector de la
prisión, así como a cuatro funcionarios y guardias. Después hizo pasar
a 67 presos de la brigada para interrogarlos y en los que no perdió mucho el tiempo. Recibió los informes
policiales de los detenidos y pronto
tuvo el auto de procesamiento listo
para enviárselo a Juan Liaño, el teniente coronel que presidía el con-

Todos (…) los nombres
www.todoslosnombres.org

sejo de guerra. Según el juez Valcárcel, en su miserable auto, todos los
detenidos deberían ser procesados
por su contumacia, ya que a pesar
de la gravedad de la sanción que
tienen ya impuesta, mantienen tal
conducta y ofrecen contumacia semejante. El teniente coronel Liaño
convocó el consejo para las seis de la
tarde y allí reunieron a todos los presos. En un prodigio de las habilidades de la «justicia» militar franquista,
determinaron que 39 de ellos habían
participado en los gritos y ademanes alzando el puño (aunque en la
instrucción no se había hablado para
nada de alzar los puños) y los 28 restantes no, luego estos últimos seguirían su curso normal en la prisión,
hasta que fueran llegando los «enterado» respectivos para ejecutarlos.

Así que habiendo quedado probado en el acto del consejo el «delito» cometido, se falló condenando
a muerte a los treinta y nueve que
señaló el fiscal, todos cuyos antecedentes marxistas y conducta criminal durante la dominación roja,
consta acreditada en el hecho de encontrarse condenados a la última
pena por los Consejos de Guerra de
esta plaza.
A estos representantes de la «justicia» no les bastó que todos fueran
a ser ejecutados en su momento. Tenían que dejar constancia de que los
condenados debían de morir sin formar escándalo, sin vivas de ninguna
clase y, por supuesto, sin acusar al
«cabrón» de Franco de haberse sublevado. Por eso había que condenarlos
otra vez y, además, matarlos inmediatamente. Dos de ellos, el teniente
de artillería y vecino de Cartagena
Juan Hellín Mengual y el mecánico
de sesenta y un años y vecino de Málaga Miguel Díaz López, fueron asesinados esa misma noche en la prisión
a garrote vil. Ya de madrugada, los
37 condenados restantes fueron asesinados también por fusilamiento. Se
buscó, y se consiguió, que el castigo
fuera «ejemplar». Efectivamente, fue
un ejemplo claro de la brutalidad de
los forjadores del nuevo régimen.
Entre los absueltos estaba Francisco Merchán Llerena, al que no le
dio tiempo a pensar en la absolución, pues esa misma tarde lo pasaron a las celdas de abajo y también fue asesinado de madrugada.
En este caso no tuvieron en cuenta
su absolución ya que estaba incluido
en las ejecuciones del mismo día por
causas anteriores, al igual que otros
siete presos más.
No tendría mucha importancia
la sentencia para el auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina, ya
que la aprobó el 29 de abril siguiente cuando los condenados llevaban
ya cuarenta y cinco días asesinados.
Tampoco le dio mucha importancia
a que el «enterado» del «cabrón» de
Franco, como le llamara Juan Hellín,
llegara el 20 de junio, unos días antes de que el cabildo de la Macarena
lo nombrara Hermano Mayor. ¿Qué
importaban estas menudencias burocráticas cuando la «justicia» había
resplandecido una vez más?

[1] Trabajo inédito y en preparación sobre
la Guerra Civil y la postguerra en Morón
de la Frontera (Sevilla).

[2] La información de estos hechos proviene del sumarísimo 28/38, del Juzgado Militar n.º 12, que se conserva en el Archivo
del Juzgado Togado Militar Territorial de
Málaga, caja 668-105.

Que mi nombre no se pierda en la historia
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“No nos transformemos en jefes de una nueva religión” escribió Proudhon a Marx,
“aunque esta religión sea la de la lógica y la razón”

Daniel Guerin

✒ Paco Zugasti

E

n Montreal, la ciudad
más importante de
Québec, está el barrio
La Pointe Saint Charles, con 14.000 habitantes. En los años 50
se daba en este barrio la concentración
industrial más importante de todo Canadá. A raíz de la crisis económica de
1960, que afectó a todo el país, las empresas allí establecidas abandonaron
toda actividad, sumiendo al barrio en
una profunda crisis.

Ante la grave situación social
creada, los habitantes del barrio hubieron de tomar la iniciativa para
satisfacer sus necesidades en materia de vivienda, salud, educación...,
dada la inexistencia de un sistema
social público para responder a las
carencias de la población. El exiguo
sistema público existente estaba controlado por la iglesia católica. Es un
momento de efervescencia social que
se conoce como La Revolución tranquila, en la que surgen numerosos
movimientos sociales de diverso tipo
que tienen un funcionamiento autónomo y autogestionario, con un fuerte componente crítico hacia el capitalismo. Quebrantado el poder de la

LA POINTE LIBERTAIRE
“Una apuesta
política de gran
importancia para
los libertarios es
crear una
asamblea
popular
constituyente en
el barrio, con
carácter
permanente y
decisorio, no solo
reivindicativa”

El centro social de La Pointe Libertaire

iglesia y sin soluciones de recambio
por parte del estado, es en esa época cuando se crean en el barrio, gracias al empuje popular, clínicas, centros jurídicos, escuelas para adultos
y 50 cooperativas de vivienda, todo

Entrevista

✒ Antonio Somoza

Marcel Sèvigny, trabajador de una
editorial ecosocial de Montreal, militante de grupos libertarios y miembro de un centro social y de una
cooperativa de viviendas autogestionadas, ha pasado por varias federaciones de Andalucía para contar
sus experiencias. En algunos puntos pueden tener mucho que ver con
nuestras vivencias, pero en otros su
aventura vital es totalmente única,
tanto por sus circunstancias personales como por el medio en el que se
desarrolla su experiencia. Una ciudad, una región y un país sin referentes libertarios desde el primer tercio del siglo XX.
Barricada de Papel: ¿Hay experiencias históricas en Canadá de movimiento libertario en alguna de las
formas que se dieron en Europa o en
Estados Unidos?
Marcel Sèvigny: Las hubo, como
prácticamente en toda América, en
los pueblos indígenas, pero tras la
conquista por las potencias europeas
se perdió hasta finales del siglo XIX,
con la implantación del movimiento sindical. En los primeros años del
movimiento obrero, por influencia
de trabajadores que llegaron a Québec de la zona de Chicago y de libertarios franceses que huyeron tras la
destrucción de la Comuna de París,
floreció un potente movimiento anarcosindicalista que era mirado con
gran recelo por el poder político y por
la iglesia católica, mayoritaria en la
zona francófona de Canadá. Entre
ambas fuerzas crearon un sindicalismo confesional que controló la colocación de todos los obreros para las
grandes obras públicas de principios

ello de forma cooperativa y autogestionada.
Así como el centro jurídico en
que trabaja Lise, la compañera de
Marcel Savigny, de aquella época es
la Clínica Comunitaria de La Poin-

te Saint Charles que aún
persiste. Creada por los vecinos en 1960,
tres años antes
de la creación
del Ministerio
de la Salud, sigue financiada
con dinero público, aunque
a duras penas
facilitado por
el Estado, y autogestionada por los
usuarios y por las cien personas que
trabajan en ella.
Es en este contexto donde surge, al comenzar el nuevo siglo, en
2001, el primer grupo de afinidad libertario, La Rubrique. En 2004 nace
el segundo, La Pointe Libertaire, un
grupo de afinidad inspirado en el
municipalismo libertario de Murray
Boochkin que desarrolla su actividad en el barrio, apoyando las ex-

MARCEL SÈVIGNY:
“Lo más difícil y lo más excitante es vivir
según nuestras ideas”
El movimiento y
el pensamiento
libertario sólo
tiene sentido
como catalizador
de una
transformación
social y la
transformación
social se debe
producir donde
viven las
personas, en los
barrios, en las
ciudades

A la izquierda Floreal Macarro, de la ecoaldea Los Arenalejos y a la derecha Marcel Sèvigny, en la Plaza de La Merced de Málaga
Antonio Somoza

del siglo XX. Para trabajar había que
estar afiliado a los sindicatos católicos lo que, a medio plazo, supuso el
fin del anarcosindicalismo.
BdP: ¿Me imagino que en ese escenario es difícil ser libertario?

MS: Pues no es o, mejor, no era fácil... por desconocimiento. Hasta mediados de los años 90 militaba en el
ala radical de un partido socialdemócrata de Canadá. Tenia mucho contacto con movimientos sociales de

base de diversa
índole y durante 16 años, cuatro mandatos
seguidos, me
presenté a las
elecciones municipales por
mi distrito electoral y las cuatro salí elegido.
Traté de ser la
voz de los movimientos sociales, pero eso
tuvo dos efectos no deseados: de un
lado la oposición de las estructuras
del partido y, del otro, lo que resultó más descorazonador, comprobar
que mi papel como portavoz de los
movimientos lo que estaba haciendo
era jugar un papel desmovilizador de
esos mismos movimientos que trataba de ayudar.
BdP: ¿Es entonces cuando te acercas
a las ideas ácratas?
MS: Sí, al tiempo que me voy dando
cuenta de este papel desmovilizador
que estaba asumiendo, tuve que traducir para la editorial en la que trabajo varios textos de Murray Bookchin
y para mí supuso un descubrimiento

periencias autogestionadas comunitarias existentes e impulsando
acciones reivindicativas imaginativas y didácticas a las que se va sumando cada vez un mayor número
de personas. La actividad de La Pointe Libertaire consiste en una autoformación continua a la vez que
impulsan iniciativas nuevas de carácter autogestionario, como el CSA
(Centro Social Autogestionado) creado en 2006, que una vez puestas en
marcha funcionan con autonomía
propia. Los libertarios del barrio no
tienen ningún deseo de controlar.
Periódicamente, en La Pointe Libertaire se elabora una relación de
las apuestas políticas que hay en
el barrio y las presentan al Consejo Municipal. Entienden que es una
manera de educar a la gente en el
sentimiento de que todas las personas pueden presentar y defender sus
propuestas ante el poder político.
Una apuesta política de gran importancia para los libertarios es crear
una asamblea popular constituyente
en el barrio, con carácter permanente y decisorio, no solo reivindicativa.
“Tomemos en nuestras manos
nuestros medios de vida y trabajo”
es el lema con que resumen sus invitaciones a participar.

y un cambio radical en mi vida que,
además, coincidió en el tiempo con el
surgimiento del movimiento antiglobalización. Ahí empieza mi militancia anarquista.
BdP: ¿Cómo has concretado esa militancia?
MS: La influencia del pensamiento
de Bookchin y la propia realidad me
han llevado por caminos más próximos a la ecología social y al grupo de
afinidad que al anarcosindicalismo.
Nuestra militancia nos lleva a promover el centro social, el café y la cooperativa autogestionada. Tratamos de
vivir en la práctica como pensamos
en la teoría. No es fácil, pero resulta
apasionante. Y además resulta muy
contagioso porque en apenas una década el grupo de afinidad y el número de personas que se han ido implicando en los proyectos ha crecido sin
parar. Hemos pasado de nada a casi
1.200 personas trabajando y viviendo de forma autogestionada, algo que
no está nada mal para un barrio con
unos 14.000 habitantes.
BdP: ¿No es difícil llevar a la práctica
los principios libertarios en un barrio
de una gran ciudad?
MS: Sí tiene algunas dificultades,
pero es un esfuerzo apasionante; además, aunque pudiera ser más fácil levantar una experiencia libertaria en
un medio aislado y Canadá tiene
grandes territorios vírgenes, no tendría sentido. El movimiento y el pensamiento libertario solo tiene sentido
como catalizador de una transformación social y la transformación social
se debe producir donde viven las personas, en los barrios, en las ciudades, manchándonos de barro, codo
con codo con nuestros iguales y no
en una torre de marfil, ni en un valle
perdido entre montañas.

